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1. INTRODUCCIÓN A MOODLE
Moodle (Modular Object Oriented Distance Learning Enviroment) es una plataforma de
aprendizaje en línea. Esta herramienta se encuentra dentro de "Aula Virtual" de la web
corpora�va.
En este manual se explican las funciones de Moodle para poder sacar el máximo rendimiento a
esta herramienta educa�va.

1.1. Las funcionalidades de Moodle para el estudiante
Permite acceder vía on-line, de forma segura, a los contenidos forma�vos que los
profesores ponen a disposición de los alumnos.
Permite la colaboración y comunicación entre los docentes y los alumnos, u�lizando
los canales propios de la web 2.0 (mensajería, chat, foros,etc.).
Ofrece a los alumnos un espacio personal para que guarden documentación privada
que puedan necesitar.
Ayudar a los estudiantes en su tarea de aprendizaje de una manera ac�va.
Una manera diferente de aprender, a través del material colgado a disposición del
alumno. Los profesores pueden compar�r material académico o instruc�vo (PDF,
documentos de texto, etc.).
Sistema de evaluación informa�zado.

2. AULA VIRTUAL
El Aula Virtual es un espacio en el cual los alumnos pueden acceder al contenido de los cursos,
en los que se encuentran matriculados.
Para acceder, primero es necesario acceder con el nombre de usuario y la contraseña. De esta
manera se podrá acceder al Aula Virtual.

3. NAVEGABILIDAD
Página principal de Moodle .
Esta página principal aparece inmediatamente después de iden�ﬁcarse en el
sistema. Se muestran dos opciones: Grupo Lábor y Arco Iris pinchar en la
opción a la que pertenezca tu curso.

3.1 NAVEGABILIDAD
Aparecen todos los cursos disponibles y hacer click en el curso en el que hayas sido matriculado para consultar los
detalles.
Pinchando en cualquiera de ellos podrá acceder a la página principal de dicho curso.

4 VOLVER A MENU PRINCIPAL
Volver al menú principal o a la página del curso
Para volver a la página principal del centro hay 2 opciones:
Se puede pinchar sobre el enlace “INICIO DEL SITIO” de la barra lateral derecha, representado con el
icono de una casita.

4 VOLVER A MENU PRINCIPAL
La segunda opción la encontraremos en la parte superior de la
página.Visualizaremos el icono de una carpeta,justo al lado
pincharemos en “CURSOS”.Volveremos a las opciones de todos los cursos.

5 AULA VIRTUAL
Una vez accedemos a Aula Virtual, tenemos a nuestra disposición las herramientas que hemos
clasiﬁcado de la siguiente manera:
Menú de usuario
No�ﬁcaciones
Panel de Navegación
Menú de usuario
Usted puede tener acceso a su perﬁl desde el menú del usuario en el extremo superior
derecho. Allí es donde Usted verá su nombre y una ﬂecha. Haga click allí para abrir el menú. Al
hacer clic en el enlace hacia su Perﬁl le mostrará a Usted otras opciones, tales como la lista de
sus cursos, cualquier entrada en un foro o blog y un enlace para editar su propio perﬁl.
Al hacer clic sobre del enlace para Editar Perﬁl le permi�rá cambiar cierta información tal
como su zona horaria correcta, añadir un avatar, descripción y, opcionalmente, detalles de
contacto adicionales. Normalmente Usted no puede cambiar su nombre de usuario y es
posible que su administrador haya restringido también otros cambios.
Cuando Usted suba una imagen, aparecerá en el menú del usuario junto a su nombre y
también en la página de su Tablero

5.1 AULA VIRTUAL
Sus no�ﬁcaciones y sus mensajes
Los profesores, estudiantes y otros usuarios pueden enviar y recibir mensajes privados
mediante Moodle. Esto es adicional a recibir no�ﬁcaciones acerca de tareas, discusiones en
foros, etc.
Los mensajes nuevos están resaltados con un número en el menú de mensajería en la parte
superior de la pantalla:

Tome nota que el número reﬂeja el número de personas que han enviado mensajes nuevos, y
no el número real de nuevos mensajes.
Al hacer clic allí se muestran los nuevos mensajes, junto con la opción para mandar un nuevo
mensaje, para marcarlos todos como leídos, para ir a sus páginas de preferencias para cambiar
la forma en la que son recibidos los mensajes, y para ver todos los mensajes.
Su si�o puede alertarle cuando tenga mensajes nuevos de su profesor y de otros par�cipantes.
Usted puede recibir alertas acerca de nuevas publicaciones en foros o tareas caliﬁcadas y más.
Usted puede recibir estas alertas vía Email o ventana emergente, y Usted puede controlar
cómo las recibe desde el menú del usuario > Preferencias > Preferencias de mensajes.
Área Personal
Donde puede ver los cursos y ac�vidades que está realizando en este momento, los futuros y
los pasados.
Caliﬁcaciones
Calendarios
Y desde hay tambien podremos cerrar sesión para salir de la plataformacon seguridad

